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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Más inforMación
www.roberlo.com 
Tel.: 972 478 060 • E-mail: info@roberlo.com

Durante 2013, los productos de la marca Roberlo 
llegaron a más de 90 países. Este éxito se ha 
producido gracias a la confianza de muchos 
talleres, que han encontrado en Roberlo el aliado 
perfecto para conseguir reparaciones rápidas y 
sin complicaciones. 

Visión 
global, 
soluciones 
locales

Fácil aplicación: Barniz con mucho cuerpo que se 
anivela perfectamente.
Brillo insuperable: Kronox 3100 va un paso más 
allá en lo que respecta al brillo demostrando que 
aún se puede alcanzar un brillo superior. 
Práctico: su innovador envase de 3 litros es más 
fácil de utilizar y genera una mayor renovación 
del producto, y, en consecuencia, menos 
problemas causados por los envases abiertos un 
tiempo excesivo.
Rentable: con el catalizador ultra rápido K38 se 
consigue una velocidad de secado inigualable a estos 
niveles de acabado y dureza. con él se puede trabajar 
ágilmente y desocupar la cabina mucho antes.

Barniz Kronox 3100: 
Sólo ventajaS

Gran PreSenCia internaCional
Además de estar presente en multitud de países, 
la voluntad de Roberlo siempre ha sido la de 
asentarse en ellos. En esta idea se ha ido forjando el 
Grupo Roberlo hasta llegar a tener la cifra actual de 
diez filiales y cuatro centros productivos. 

Así, ya sea gracias a la estrecha colaboración con 
el representante en el país, o a la información 
proporcionada por las filiales del grupo, Roberlo 
ha obtenido el conocimiento apropiado de 
cada mercado para adaptar los artículos a las 
necesidades reales del taller allí donde esté.

oFerta ContraStaDa
El hecho de estar presente en mercados tan 
distintos ha propiciado el desarrollo de una amplia 
línea de soluciones para el repintado que logra 
satisfacer cualquier necesidad por concreta que 
sea. Temperaturas extremas, alta humedad, o 
métodos de trabajo muy dispares, han obligado a 
perfeccionar cada artículo para que sea utilizado 
fácilmente y evite repetir reparaciones.

Junto al desarrollo de los nuevos sistemas de 
pintura, destacan sus gamas de masillas, fondos y 
barnices, además de otros complementos como 
aditivos, disolventes, pulimentos, aerosoles, 
abrasivos, protectores o enmascarado.

Asimismo, dentro de cada línea, Roberlo ofrece 
soluciones a necesidades específicas, como por 
ejemplo, los productos de secado rápido. El fondo 
Multyfiller Express o los barnices VT 141 Express, 
Kronox 3100 (endurecido con el catalizador K38) y 
Kronox 410 Express son sólo un ejemplo de ello.

Cualquier taller es consciente de que su negocio 
y sus clientes no están para sorpresas. Por ello 
es indispensable depositar la confianza en los 
productos adecuados y, sin duda, Roberlo es una 
apuesta segura.


